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HISTORIA DE LOS NÚMEROS ENTEROS

Los números enteros positivos y negativos, son el
resultado natural de la operación RESTA.  Su
empleo, aunque con diversas notaciones, se remonta
a la antigüedad.
El nombre de enteros se justifica porque estos
números ya positivos o negativos, siempre
representaban una cantidad de unidades no
divisibles (por ejemplo, personas).
No fue sino hasta el siglo XVII que tuvieron
aceptación en trabajos científicos europeos, aunque
matemáticos italianos del renacimiento como
Tartaglia y Cardano los hubiesen ya advertido en
sus trabajos acerca de la solución de ecuaciones de
tercer grado. Sin embargo, la regla de los signos ya
era conocida previamente por los matemáticos de la
India.

Aplicación en contabilidad
Encuentran aplicación en los balances contables. A
veces, cuando la cantidad adeudada o pasiva supera
a la cantidad poseída o activo, se decía que el
banquero estaba en "números rojos". Esta expresión
venía del hecho que lo que hoy llamamos números
negativos se representan escritos en tinta roja así:
"30" podría representar un balance positivo de 30
sueldos, mientras que "3" escrito con tinta roja
podía representar 3 sueldos, es decir, una deuda neta
de 3 sueldos.

Los números negativos
Los números negativos antiguamente conocidos
como “números deudos” o “números absurdos”,
datan de una época donde el interés central era la de
convivir con los problemas cotidianos de la
naturaleza.
Las primeras manifestaciones de su uso se remontan
al siglo V, en oriente, y no llegan hasta occidente
hasta el siglo XVI. En oriente se manipulaban
números positivos y negativos, estrictamente se
utilizaban los ábacos, usando tablillas o bolas de
diferentes colores.
Sin embargo, los chinos no aceptaron la idea de que
un número negativo pudiera ser la solución de una
ecuación. Corresponde a los Indios la diferenciación
entre números positivos y negativos, que
interpretaban como créditos y débitos,

respectivamente, distinguiéndose
simbólicamente.8.
Además el cero también es atribuida a esta cultura,
hacia el año 650 d. C.
Tener en cuenta que los griegos utilizaban
magnitudes negativas en sus teoremas del álgebra
geométrica, pero este siempre referido a las
propiedades de la operación de restar, tales como,
por ejemplo, (a – b).(c – d) = ac + bd –ad –bc;
dejándolos como restas indicadas. Sin embargo
fueron los indios los encargados en mostrar reglas
numéricas para ello, esto en positivos y negativos.
Es así que Brahmagupta, matemático indio,
contribuye al álgebra con la presentación de
soluciones negativas para ecuaciones cuadráticas.
La primera vez que aparece sistematizada de los
números negativos y del cero es en la obra de
Brahmagupta.
La notación muy difundida para los números
positivos y negativos fue gracias a Stifel. La
difusión de los símbolos germánicos (+) y (-), se
popularizó con el matemático alemán Stifel (1487 –
1567) en el siglo XV, antes de ello se utiliza la
abreviatura de p para los positivos y m para los
negativos.
Hasta fines del siglo XVIII los números negativos
no eran aceptados universalmente. Gerolamo
Cardano, en el siglo XVI, llamaba a los números
negativos “falsos”, pero en su Ars Magna (1545) los
estudió exhaustivamente. Jhon Wallis (1616 -
1703), en su Aritmética Infinitoum
(1655), “demuestra” la imposibilidad de su
existencia diciendo que “esos entes tendrían que ser
a la vez mayores que el infinito y menores que
cero”.
Los números negativos, además complementan o
extienden el conjunto de los números naturales,
generado por un defecto de los números naturales:
la generalidad para la operación de resta. Por
ejemplo 5 – 9 resulta –4, que no es natural, no se
cumple entonces la propiedad de clausura o
cerradura en los naturales.



El hombre, visto en la imposibilidad de realizar, en
general, la operación de resta crea otro conjunto,
que viene hacer el conjunto de los números
negativos. Los números naturales junto con los
negativos formarán luego el conjunto de los
números enteros; es decir los números naturales
complementados con los naturales. Observemos el
siguiente gráfico:

Donde:
• Los enteros positivos (positivos en el gráfico), se
denota con Ζ+ .
• Los enteros negativos (negativos en el gráfico), se
denota con Ζ− .
• El cero no tiene signo, es neutro

TALLER A PARTIR DE LA LECTURA

Contesta (F) o (V) según corresponda para las siguientes afirmaciones.

1. Los números enteros positivos y negativos, son el resultado natural de la operación resta. (  )
2. Los números enteros encuentran aplicación en los balances contables cuando la cantidad adeudada supera la
cantidad poseída. (  )
3. El matemático indio Brahmagupta, contribuye  al álgebra dando soluciones negativas a ecuaciones
cuadráticas. (   )
4. Los números negativos complementan el conjunto de los números naturales. (  )
5. El conjunto de los números naturales junto con los negativos forman el conjunto de los números enteros. (  )
6. Los enteros positivos se denotan o se escriben con el signo (-) antes del número. (  )
7. Los números negativos no llevan ningún signo antecediendo el número. (  )
8. El cero no tiene signo, por lo tanto se dice que es neutro. (  )
9. El significado de neutro, se atribuye a un número que lleva signo menos antes del número. (  )
10. Los números negativos antiguamente eran conocidos como números deudos. (  )

Marca con una X la respuesta correcta.

1. Los números negativos están compuestos por:
a. Los números positivos y el cero.
b. Los números negativos y el cero.
c. Los números negativos, positivos y el cero.
d. ninguna de las anteriores.

2. Los números enteros nacen de la imposibilidad de la _____________que se presentaba en los números
naturales.
a. Suma
b. Resta
c. Multiplicación
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d. División


